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Grupo de Trabajo para el diseño de un nuevo Plan de Estudios de la Liccom

RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

Introducción

El  presente  documento  intenta  resumir  los  aportes  vertidos  en  ambas 
publicaciones  “En los papeles y en la imaginación” I y II. Las recopilaciones 
contienen  los  debates,  diagnósticos  y  análisis  referentes  a  la  situación 
pedagógico-curricular  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación 
(Liccom) y propuestas hacia una reforma del plan de estudios de 1995. Los 
talleres y aportes datan entre 2005 y 2006.

Organizamos los insumos en tres categorías: 1) Diagnóstico general de la 
Liccom -donde se recogen evaluaciones que no necesariamente recaen en el 
currículo, sino en la globalidad de la Licenciatura y sus actores-; 2) Fortalezas 
y debilidades del Plan de Estudios de 1995; 3) Propuestas específicas.

Los ítems que se enumeran a continuación se ordenan aleatoriamente. Se 
notará  que  algunos  puntos  se  contradicen,  dado  que  intentan  demostrar 
visiones opuestas,  y que otros ya perdieron vigencia a partir  de reformas 
posteriores.  Es  a  su  vez  menester  señalar  que  estas  evaluaciones  no 
necesariamente recogen la opinión de los integrantes de la comisión.

1) DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA LICCOM

• Masividad

• Falta de estímulo docente hacia el estudiante - se lo subestima

• Estudiante pasivo y anónimo - no exigen lo suficiente

• Docentes dan clase solo para una minoría de estudiantes

• Poca preparación pedagógica-didáctica

• Evaluación docente pobre

• Poca exigencia académica

• Poca investigación

• Crítica a los métodos de evaluación (Memorización)

• Déficit presupuestal

• Necesidad de pasantías

• Necesidad de mayor abordaje crítico

• Chacras docentes
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2) FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PLAN 95
*Debilidades “superan ampliamente las fortalezas”

FORTALEZAS:
• Pantallazo de cultura general

• Formación demasiado general

• Panorama amplio de los distintos campos profesionales

• Formación profesional insuficiente

• Buena formación teórica

• Flexibilidad del currículo (¿)

• Perfil del egresado

• Énfasis en la comunicación como ciencia social

• Realizable

• No superpone contenidos

• Menos materias implica menos presupuesto

• Clara división de las competencias disciplinares y académicas en 4°

• Libertad de ingreso desde cualquier bachillerato

• “El plan de estudios es bueno, es mala su aplicación”

DEBILIDADES
• Muchas herramientas críticas, pocas prácticas.

• Desvinculación de los talleres de 4° con el resto de los años.

• Inexistencia de proyectos de extensión

• Falta de tesina o trabajo de grado

• Reglamentación arbitraria

• 4° muy cargado

• No se da suficiente atención a la globalidad de la Universidad de la 
República y su historia

• Disociación de las funcionas básicas de la Universidad

• Poca formación para la expresión y falta de talleres de expresión 
escrita

• Necesidad de áreas o departamentos

• Falta de título intermedio

• Poca metodología para la investigación

3) PROPUESTAS ESPECÍFICAS

• Formación pedagógica obligatoria

• Unidades de producción

• Censo de egresados
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• Prácticas profesionales

• Semestralización

• Creditización

• Asignaturas cuyo contenido vaya cambiando año a año de acuerdo a 
temas de interés social

• Seminario de periodismo científico

• Taller de tesis (se plantea la duda: ¿contamos con suficientes 
docentes?)

Para profundizar el análisis y obtener un mayor desarrollo de alguno de 
estos puntos se sugiere la consulta a ambas ediciones de las publicaciones 
“En los papeles y la imaginación”.
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